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Helping Farmers Grow

Lista de chequeo
para usuarios de
rodenticidas

Lista de chequeo para usuarios
de rodenticidas

Problema a tratar
El producto está etiquetado
para este uso en particular?

No

Cambie a un producto que tenga un
etiquetado adecuado.

1

Reposicione el cebo y/o cambie a
otro producto con una base de cebo
diferente.

2

1

2

Si
Los roedores consumen
el cebo?

No

No

Continúe poniendo cebos.

3

Si
3

Esta poniendo suficiente
cebo y reponiendo los cebos
consumidos?

No

Siga las instrucciones de uso de
cebos y asegúrese de que todas las
madrigueras de los roedores están
controlados.

4

Si
Ha explorado la zona de
manera exhaustiva?

No

Siga las instrucciones de uso de
cebos y asegúrese de que todas las
madrigueras de los roedores están
controladas.

4
5

Si
Ha comprobado si hay
inmigración?

Si
Contacte con su distribuidor
para obtener consejo. Puede
que tenga un problema de
resistencia.

5

No

Investigue si hay presencia de
roedores en las zonas colindantes.
Siga poniendo cebos.

6

LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS
CONTIENEN INFORMACIÓN SOBRE LAS
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
DE USO. AL IGUAL QUE CON TODOS LOS
PESTICIDAS, ES PRIMORDIAL LEER Y
COMPRENDER LAS ETIQUETAS PREVIAMENTE
A LA UTILIZACIÓN DEL RODENTICIDA.

La manera de colocar el cebo es decisiva. Tienen
que posicionarse de manera adecuada, donde se
encuentren signos de presencia de roedores, por
ejemplo, en los caminos entre sus madrigueras y
los puntos donde se alimentan, en zonas donde se
perciban excrementos y signos de actividad. Un
punto de cebo situado incluso un metro fuera del
camino utilizado puede no ser detectado por los
roedores. Una exploración minuciosa de la zona es
esencial. Vea 5.
En zonas en las que la comida natural de los
roedores es altamente atractiva, ciertos cebos no
serán lo suficientemente apetecibles. Un cambio
de base de cebo o incluso de producto autorizado
puede en ocasiones resolver este problema. Cuando
sea posible se debe eliminar la presencia de comida
alternativa o aislarla.

Si
Ha estado poniendo cebos
durante un tiempo adecuado?

No todos los rodenticidas están etiquetados para
uso contra todas las especies de roedores, ya
que éstos tienen diferente sensibilidad según la
sustancia activa.

6

Todos los rodenticidas anticoagulantes son de
acción lenta: son necesarios varios días para que
el efecto letal se manifieste. Además, incluso
cuando se trata de plagas moderadas, puede que
se necesiten varios días hasta que se produzca
el consumo del cebo. La erradicación completa
puede tardar varias semanas.

Es importante no subestimar el tamaño de la
plaga. En estos casos, el consumo total de cebo
es un signo fiable de que la cantidad de cebo
utilizada o el número de puntos de cebo utilizados
no son los adecuados.

Es importante posicionar el cebo no solamente en
las zonas en las que se haya detectado presencia
de roedores, sino también el hallar madrigueras
que se encuentren más escondidas o apartadas
del sitio principal. Si éstas no son controladas,
los roedores las utilizaran como refugio. Una
exploración minuciosa de la zona es esencial
Cuando una plaga se haya eliminado gracias al
uso eficaz de un rodenticida, los roedores de los
alrededores repoblaran enseguida el territorio
desocupado y parecerá que el producto no
ha funcionado. Compruebe si existen signos
de presencia de roedores en los alrededores y
utilice cebos si es posible y/o tenga en cuenta el
perímetro de posicionamiento de cebo adecuado.

